
Todo esto tiene unas consecuencias 
muy importantes en la población.

La mayoría manifestará reacciones de adaptación
a una nueva circunstancia estresante y podrá
afrontarlo más o menos bien sin ayuda. Habrá que
prestar especial atención a las personas más
vulnerables, y a los que más de cerca les toque la
enfermedad.

PSICOLÓGICAS

Desde marzo de 2020 en España estamos viviendo una
situación sanitaria y social completamente nueva,
ocasionada por la pandemia de la COVID-19.
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SANITARIOS
ECONÓMICOS

SOCIALES
Han cambiado nuestras prioridades, nuestros trabajos, nuestros
hábitos y rutinas, nuestro ocio, nuestra manera de relacionarnos...

Es normalIS y adaptativo experimentar ansiedad ante la
incertidumbre y los cambios. 

NORMAL
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TRISTEZA, BAJO ESTADO DE ÁNIMO, DEPRESIÓN

TRISTEZA, BAJO ESTADO DE ÁNIMO, DEPRESIÓN

COMPLICACIONES DE ALTERACIONS PSICOPATOLÓGICAS PREVIASCOMPLICACIONES DE ALTERACIONS PSICOPATOLÓGICAS PREVIAS

NERVIOSISMO,NERVIOSISMO,  
IRRITABILIDAD, POCA PACIENCIAIRRITABILIDAD, POCA PACIENCIA

PROBLEMAS EN LA RELACIÓN DE PAREJAPROBLEMAS EN LA RELACIÓN DE PAREJA

CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN
CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓNO EN EL SUEÑO

O EN EL SUEÑO

PROBLEMAS EN LAS RELACIONES
PROBLEMAS EN LAS RELACIONES  

FAMILIARESFAMILIARES  
COMPLICACIONES EN LOS PROCESOS DE DUELO
COMPLICACIONES EN LOS PROCESOS DE DUELO

MAYOR PROPENSIÓN AMAYOR PROPENSIÓN A
  CONDUCTAS ADICTIVASCONDUCTAS ADICTIVAS

MIEDO, ANSIEDAD, ANGUSTIAMIEDO, ANSIEDAD, ANGUSTIA

CAMBIOS BRUSCOS
CAMBIOS BRUSCOS  EN EL ESTADO DE ÁNIMO

EN EL ESTADO DE ÁNIMOSENSACIÓN DE ABURRIMIENTO,SENSACIÓN DE ABURRIMIENTO,
DIFICULTADES DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

DIFICULTADES DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN
AGOTAMIENTO MENTAL, DESAGASTE
AGOTAMIENTO MENTAL, DESAGASTE

PEREZA, CANSANCIOPEREZA, CANSANCIO



Cómo cuidarnos

2.

1. ES NORMALES NORMAL

RECONOCE Y ASIENTERECONOCE Y ASIENTE
3. MANTÉN LA CALMAMANTÉN LA CALMA

4. CUÍDATECUÍDATE

5. COMPARTECOMPARTE
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6. ACTÚAACTÚA

8. DESCONECTADESCONECTA

9. PIDE AYUDAPIDE AYUDA

10. CONFÍACONFÍA

7. SÉ FLEXIBLESÉ FLEXIBLE

Cómo ayudar a mi hij@

1. CREA UN CLIMA TRANQUILOCREA UN CLIMA TRANQUILO
2. HABLA CON TU HIJO O HIJAHABLA CON TU HIJO O HIJA

3. NORMALIZA SUS EMOCIONESNORMALIZA SUS EMOCIONES
4. DALES INFORMACIÓN ADECUADADALES INFORMACIÓN ADECUADA
5. TEN PACIENCIATEN PACIENCIA



Cómo cuidarnos

Acepta lo que estamos viviendo y cómo te sientes. Las
emociones desagradables son normales y son parte de
nosotros, reprimirlas o negarlas no suele ayudar a
manejarlas con éxito. Reconócelas, deja que salgan (de
forma adecuada), aprende a gestionarlas y suéltalas.

Mantén el contacto con amigos y familiares, respetando
las restricciones vigentes. Usa el teléfono, videollamadas,
cartas o visitas al balcón. Comparte no sólo momentos de
ocio, sino también preocupaciones e inquietudes. Busca
tu grupo de apoyo. Juntos, podemos más.

2.

1. ES NORMALES NORMAL

RECONOCE Y ASIENTERECONOCE Y ASIENTE

3. MANTÉN LA CALMAMANTÉN LA CALMA

4. CUÍDATECUÍDATE

5. COMPARTECOMPARTE

Enfócate en lo que ocurre AQUÍ y AHORA, en lo que SÍ
TIENES y en lo que SÍ PUEDES HACER.

No eres el único, todos notamos los efectos de esta
situación, del estrés, miedo e incertidumbre.

Come sano, haz ejercicio, relájate, duerme bien, pasa
tiempo al aire libre, etc. Cuida cuerpo y mente, y quiérete.
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Cómo cuidarnos

Puedes lamentarte por lo que está sucediendo, por lo que
has perdido, pero eso no lo arreglará. Enfréntate a las
dificultades en vez de escapar de ellas, cambia la
preocupación por acción.
Analiza lo que sí está en tu mano y lo que no depende de
ti, y enfócate en lo que sí puedes hacer o cambiar.

Aferrarnos al pasado, a algo que ha cambiado o se ha
anulado, nos bloquea y nos impide actuar. 
Mantener una actitud abierta a aprender y a evolucionar
nos ayuda a reestructurar los planes, creencias, objetivos,
etc., para adaptarnos mejor a las nuevas situaciones. 

Busca momentos para alejarte de las noticias, de las
pantallas, de las preocupaciones del día a día. Sal al aire
libre, haz cosas que te gusten, ten momentos de calma
para ti, disfruta...

No pienses en esta situación como en algo eterno e
insuperable, sino como un momento de crisis que pasará,
y del que podremos sacar algún aprendizaje, cambio o
valor positivo.

6. ACTÚAACTÚA

8. DESCONECTADESCONECTA

9. PIDE AYUDAPIDE AYUDA

10. CONFÍACONFÍA

7. SÉ FLEXIBLESÉ FLEXIBLE
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Si sientes que la situación te sobrepasa, o crees que tu hijo
o hija tiene un problema, busca ayuda en un profesional
sanitario.



Cómo ayudar a mi hij@

1. CREA UN CLIMA TRANQUILOCREA UN CLIMA TRANQUILO

2. HABLA CON TU HIJO O HIJAHABLA CON TU HIJO O HIJA

3. NORMALIZA SUS EMOCIONESNORMALIZA SUS EMOCIONES

4. DALES INFORMACIÓN ADECUADADALES INFORMACIÓN ADECUADA

5. TEN PACIENCIATEN PACIENCIA

Tus hijos necesitan tu atención, tu tiempo y
tu cariño, quizá ahora más aún. Para estar
disponible para ellos, primero has de
encontrar en ti esa calma, para poder
transmitirla. Si tú estás bien, ellos estarán
mejor.

Hablad sobre lo que le preocupa, deja que se exprese y te
cuente lo que sabe, lo que cree, lo que siente y lo que opina.
Escúchale con atención para comprenderle mejor y fomentar
que te cuente sus preocupaciones.

Las emociones que no nos gustan también
son normales y sanas. Deja que las exprese, y
enséñale formas adecuadas de hacerlo.
Apoya su gestión emocional, utiliza cuentos,
muñecos, ejemplos reales, haz yoga,
manualidades, bailes... Y recuerda que eres su
ejemplo a seguir.

Protégeles del exceso de información, y evita bulos y alarmas
injustificadas que no pueda gestionar. Dale explicaciones
adaptadas a sus preguntas, a su edad y nivel de comprensión.

Nuestros hijos no pueden ser perfectos en todo,
todo el día. En situaciones estresantes, puede que
los niños estén más exigentes e irritables. Ordena
prioridades e intenta ser más flexible o tolerante
cuando se pueda.
Y los padres tampoco podemos ser perfectos todo
el rato, ten paciencia también contigo mism@. 
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